
 



 

X CONCURSO DE MONÓLOGOS PEÑA LUBUMBAS 

< 10º ANIVERSARIO < 

 
BASES 2014 
 

1) Podrá participar cualquier persona que hable castellano. 

 

2) Las obras presentadas tanto en la fase de participación, como en la final, 

deberán ser originales e inéditas en la Ciudad de Arnedo. No se admitirán ningún 

tipo de traducción, adaptación o refundición, ya sea de novela, cine, televisión, 

radio, o teatro y deberán tener una duración aproximada de 15 minutos y en 

ningún caso superior a 20 minutos. 

 

3) Las obras, podrán presentarse por dos vías:  

 

- a) POR CORREO POSTAL, en un sobre cerrado, dentro del cual se 

introducirá una ficha con los siguientes datos del concursante: nombre, 

apellidos, DNI, edad, domicilio (calle, nº y localidad), teléfono de contacto y 

correo electrónico. Se acompañará con una foto y una pequeña descripción 

de la trayectoria del participante como monologuista si es que ha 

participado en otros concursos, y de forma opcional se incluirá un 

dispositivo digital que incluya un vídeo de alguna actuación o una dirección 

de Internet en el que se pueda encontrar dicho vídeo. 

A la dirección: Paseo de la Constitución, 84, bajo. 
26580 Arnedo (La Rioja) 

 

- b) POR CORREO ELECTRÓNICO, con la obra adjunta en un e-mail como 

documento de texto (Word o PDF). En el correo electrónico se adjuntarán 

los siguientes datos del concursante: nombre, apellidos, DNI, edad, domicilio 

(calle, nº y localidad), teléfono de contacto y correo electrónico. Se deberá 

adjuntar una foto del participante y una pequeña descripción de la 

trayectoria como monologuista si es que ha participado en otros concursos. 

De forma opcional se adjuntará un vídeo de alguna actuación o una 

dirección de Internet en el que se pueda encontrar dicho vídeo. 

A la dirección: monologos@lubumbas.es 
 

4) El plazo de inscripción finalizará el día 1 de abril de 2014, inclusive. 
 

5) Las obras deberán estar escritas a ordenador o máquina. Si se produjese alguna 

variación sobre el texto original presentado, deberá ser comunicado con una 

antelación mínima de un día antes de la interpretación. 

 

 



 

6) Se pagará una fianza de 30 euros como compromiso con el concurso en el 
momento de enviar el monólogo, la cual será devuelta el día que finalice el 

concurso o en caso de que el participante no sea seleccionado para participar, al 

número de cuenta 2100-3767-21-2200035782  de La Caixa, especificando como 

concepto CONCURSO DE MONÓLOGOS y el nombre del participante.  
La falta de esta fianza puede ser excluyente del proceso de preselección de 

participantes.  

 

Los participantes que no se presentasen al concurso se quedarán sin fianza, a no 

ser que la causa sea debidamente justificada, avisando con 48 horas de antelación. 

 

7) El concurso se desarrollará en tres fases: 

 

i. La jornada especial “Décimo Aniversario” que premiará al mejor 

monologuista arnedano, y a la que concurrirán 4 participantes locales 

que han pasado por el concurso a lo largo de las nueve ediciones 

anteriores, y que se desarrollará en la sede de la Peña Lubumbas. En esta 

fase especial, los concursantes podrán concursar con un monólogo 

repetido o nuevo. En caso de que lo hagan con uno nuevo, optarán 

también a ser valorados por el jurado y el público y poder conseguir así 

una plaza en la final con el resto de participantes de la fase general. 

 

ii. La fase general de Participación, dispuesta en un máximo de tres viernes 

de la que saldrán cuatro finalistas, que se desarrollará en la sede de la 

Peña Lubumbas. 

 

iii. LA FINAL, en la que los concursantes participarán con el mismo u otro 
monólogo diferente al que se representó en la primera fase, a su libre 

elección, pero siempre teniendo presente el punto 2) de estas bases. 

 

El concurso tendrá lugar los viernes 25 de abril (fase local), 2, 9 y 16 de mayo 
de 2014 (fase general), y la final se celebrará el viernes 23 de mayo en el 

Teatro Cervantes de Arnedo. 

 

8) Habrá un máximo de 12 participantes y se necesitará un mínimo de 9 en la fase 

general, a los que se sumarán los participantes de la fase local. Si hubiese más 

solicitudes se realizará una pre-selección. 

 

9) El jurado valorará la originalidad del tema, el contenido del monólogo y la 

interpretación, y designará a los 3 primeros finalistas de los 4 que tomarán parte 

en la final. El fallo del jurado será inapelable.  

El público, con sus votos, designará al cuarto finalista, que será aquel que haya 

recibido mayor número de votos y no haya sido previamente seleccionado por el 

jurado.  



 

 

Además, el público asistente en la primera jornada decidirá qué participante recibe 

el premio especial “Décimo aniversario” al mejor monologuista arnedano.  

 

La Asociación Recreativo Cultural y Deportiva "Peña Lubumbas" se reserva el 

derecho de publicar o exponer las obras total o parcialmente, en cualquier 

momento que se considere oportuno, para la correcta difusión del concurso. Del 

mismo modo, se reserva el derecho sobre los participantes, no pudiendo participar 

en ningún otro local de Arnedo que no sea el de la Asociación Recreativo Cultural y 

Deportiva "Peña Lubumbas" hasta que no se dé el concurso por finalizado. 

 

10) Los premios establecidos serán: 

 

- 1º Premio: 1000 € 

- 2º Premio: 600 € 

- 3º Premio: 400 € 

- 4º Premio: 200 € 

-Mención especial “Décimo Aniversario” al mejor monologuista arnedano 

 

El premio en ningún caso podrá ser declarado desierto. 

 

11) La participación en este concurso supone aceptar íntegramente las presentes 

bases, así como las decisiones del jurado. Cualquier circunstancia no prevista en las 

mismas o cuantas dudas interpretativas se presenten serán resueltas a criterio del 

jurado o de la A.R.C.D. Peña Lubumbas, según proceda. 

 

12) La organización se reserva el derecho de poder cambiar las bases o las fechas 

del concurso, para el mejor funcionamiento del mismo.  

 

Nota: Todos los participantes al concurso cuya localidad diste más de 70 Km 

dispondrán de alojamiento gratuito en el Hotel Ibis-Styles Victoria de Arnedo. 

 

Si ocurriera algún problema llamar a: 

 

941385400 o 659855438, Cristina, 

dirigirse a la dirección monologos@lubumbas.es,  

o consultar la web www.lubumbas.es 


